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1.8 ppm), with a maximum value reaching up to 20 ppm (wet weight), 
corresponding to an animal affected by the oil spill. With regards to 
Pb content, results were different, with slightly higher levels from 
gannet samples than those from shag, but never exceeding 0.01 ppm 
(wet weight). When considering both established groups (affected or 
not by the “Prestige” accident), it could be established that the oil spill 
did not affect on a statistically significant manner the levels of both 
metallic contaminants on the hepatic tissue of the considered animals.

Keywords: metal, mercury, lead, Galicia, Prestige, shag, gannet
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Introducción 

Las aves han sido desde hace tiempo empleadas como valiosos 
indicadores medioambientales en estudios ecotoxicológicos, siendo 
cruciales para poder documentar correctamente los cambios 
ambientales cuali y cuantitativos de ciertos contaminantes 
ambientales debidos tanto a causas naturales como antropogénicas 
[1]. En concreto, las aves marinas se han utilizado con éxito para la 
monitorización de la contaminación oceánica, especialmente aquélla 
relacionada con los vertidos de hidrocarburos y metales pesados, 
empleando aves fallecidas y recogidas en las costas, y aportando 
importantes evidencias acerca de las variaciones y patrones 
geográficos y temporales de los contaminantes [2-4].

Entre todas las sustancias potencialmente tóxicas que pueden afectar 
a la fauna marina, los elementos inorgánicos poseen un interés 
especial, constituyendo un serio riesgo para las especies marinas [5]. 
Los metales pesados son unos elementos presentes en nuestros 
ecosistemas [6], encontrándose generalmente, en condiciones 
naturales, a bajas concentraciones. Sin embargo, las actividades 
humanas han liberado activamente estos agentes al medio ambiente, 
y dentro de los ciclos geoquímicos de los metales pesados, los 
océanos poseen una relevancia de primer orden [7]. Las 
características específicas que poseen los compuestos metálicos son 
de enorme importancia en la captación, acumulación y efecto tóxico 
que puedan poseer en los organismos acuáticos [6]. 

Los niveles de metales pesados en las aves marinas dependen de 
factores variados, como por ejemplo la composición de la dieta, la 
intensidad y extensión de la exposición en las zonas de 
aprovisionamiento, así como de distintos aspectos fisiológicos [8,9]. 
En particular, los metales tóxicos son conocidos por mostrar una gran 
variación intra e inter-específica, que difiere de la de los elementos 
esenciales (Cu y Zn, por ejemplo), mostrando en general unos niveles 
bastante constantes en las aves [10]. La acumulación de elementos 

Resumen: En el presente estudio se han analizado las 
concentraciones de dos metales pesados (Hg y Pb) en el tejido 
hepático de dos especies de aves marinas (cormorán moñudo, 
Phalacrocorax aristotelis, y alcatraz, Morus bassanus), empleando 
para ello animales aparecidos muertos o moribundos a lo largo de la 
costa de Galicia. Los ejemplares considerados fueron divididos en 
dos grupos en función de si habían sido afectados o no por la marea 
negra causada por el vertido del “Prestige” en noviembre de 2002, a 
fin de determinar si dicho vertido había afectado al contenido 
metálico de estas especies. Tras la digestión de las muestras por vía 
húmeda, el contenido de ambos metales fue determinado por medio 
de voltamperometría de redisolución anódica (Pb) y de un analizador 
directo de mercurio (DMA) (Hg). Considerando la diferencia 
interespecífica para el Hg total, las concentraciones en cormorán 
moñudo (media: 4,2-7,6 ppm) fueron siempre mayores que en 
alcatraz (media: 1,6-1,8 ppm), con un valor máximo superior a 20 
ppm (peso húmedo), correspondiente a un animal afectado por la 
marea negra. Con respecto al Pb, el resultado fue contrario, con 
niveles ligeramente superiores en los alcatraces con respecto a los 
cormoranes moñudos, pero en ningún caso superándose el nivel de 
0,01 ppm (peso húmedo). Al considerar los dos grupos establecidos 
(afectados o no por el accidente del “Prestige”), se pudo evidenciar 
que el vertido de crudo no afectó de una manera estadísticamente 
significativa a los niveles de ambos contaminantes metálicos en el 
tejido hepático de los animales considerados.

Palabras clave: metal, mercurio, plomo, Galicia, Prestige, 
cormorán, alcatraz.

Abstract: Mercury and lead hepatic content in shag 
(Phalacrocorax aristotelis) and gannet (Morus bassanus) from the 
Galician coast (Spain). At the present work, heavy metal (Hg and 
Pb) concentrations in hepatic tissue from two seabird species (shag, 
Phalacrocorax aristotelis, and gannet, Morus bassanus) have been 
analyzed, by using collected animals which died or were dying along 
the Galician coast (NW Spain). The considered animals were divided 
in two groups, considering if they had been affected or not by the oil 
spill caused by the “Prestige” in November 2002, and in order to 
determine if such spill had modified the heavy metal content of such 
seabird species. After sample wet digestion, heavy metal content was 
determined using anodic stripping voltammetry (Pb) and direct 
mercury analyzer (DMA) (Hg). When considering inter-specific 
differences for total Hg, hepatic concentrations from shag samples 
(mean: 4.2-7.6 ppm) were higher than those from gannet (mean: 1.6-
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Tabla 1. Niveles de Hg y Pb en hígado de cormoranes moñudos y 
alcatraces limpios y afectados por el vertido del “Prestige”. 

Los valores están expresados en ppm, referidos a peso húmedo.

Analizador Directo de Mercurio (DMA), siguiendo una secuencia 
integrada de descomposición térmica, conversión catalítica, 
amalgamación y espectrofotometría de absorción atómica [15], sin 
necesidad de tratamiento previo, y por triplicado. Una vez conocido 
el rango de concentraciones de mercurio en un “barrido previo”, el 
intervalo de pesos introducidos en las navecillas de cuarzo fue de 10-
35 mg de peso húmedo. Las muestras de hígado fueron colocadas en 
navecillas de cuarzo e introducidas en el DMA, empleándose las 
condiciones de análisis que se indican a continuación: secado 60 
segundos a 300ºC, destrucción de la materia orgánica a 850ºC durante 
180 segundos, y lectura del vapor de mercurio retenido en el 
amalgamador por espectrometría de UV (253,65 nm). La 
cuantificación se llevó a cabo por interpolación en una de las dos 
curvas de calibración de bajo (0-30 ng Hg ) o alto (30-600 ng Hg) 
rango integradas en el equipo, dependiendo de la concentración de 
cada muestra. Los límites de detección y cuantificación del método 
fueron 0,5 y 1,5 ppb respectivamente.

Las concentraciones hepáticas de ambos metales se expresaron 
referidas tanto a peso seco como húmedo. Cuando fue necesario 
llevar a cabo estudios comparativos se realizó una transformación de 
los valores bibliográficos entre peso seco y peso húmedo, asumiendo 
la presencia de un 70% de humedad en hígado, tal como otros autores 
han indicado previamente [5,16].

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó por medio 
del programa SPSS 12.0. Inicialmente se llevó a cabo un análisis de 
regresión lineal para determinar la correlación entre las 
concentraciones de los dos metales en función de la especie animal y 
del grupo (afectado o no por la marea negra) considerado. Para 
determinar la existencia de diferencias significativas entre cada una 
de las dos poblaciones (petroleadas o controles) consideradas de 
ambas especies de aves marinas, se realizó un t-test para compara las 
medias de ambas muestras, así como un test de Kolmogorov-Smirnov 
para comparar la distribución de las muestras. A cada muestra situada 
por debajo del límite de detección del equipo se le asignó un valor 
correspondiente a la mitad de ese límite de detección, para el 
tratamiento estadístico de los valores, y así minimizar el error 
nominal de tipo I [17].

Resultados y Discusión

En la Tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos para la 
cuantificación de Hg y Pb en hígado de cormorán moñudo y alcatraz, 
expresadas referidas a peso húmedo. De manera similar, en la Figura 
1 se muestran estos resultados, expresados en peso seco.

inorgánicos por parte de las aves marinas ha sido un campo de 
creciente interés ecotoxicológico en estos últimos años [7,11,12]. 
Como estos agentes tienden a bioacumularse a lo largo del tiempo, 
pueden relacionarse directamente con efectos negativos en las 
poblaciones de estudio [13], al causar tanto efectos letales como 
subletales y ver incrementadas sus concentraciones corporales [11].

Con estas consideraciones, el objetivo del presente trabajo ha sido 
determinar la concentración de dos elementos inorgánicos altamente 
tóxicos (Hg y Pb) en tejido hepático de dos especies de aves marinas 
(cormorán moñudo, Phalacrocorax aristotelis, y alcatraz, Morus 
bassanus), determinando así mismo si el vertido de hidrocarburos 
provocado por el “Prestige” en las costas gallegas pudo influir de 
alguna manera en el contenido metálico de los animales afectados.

Material y métodos

En el presente estudio se han empleado 50 ejemplares de cormorán 
moñudo, Phalacrocorax aristotelis, y 50 de alcatraz atlántico, Morus 
bassanus. Ambas especies se seleccionaron porque, si bien las 
especies más afectadas por el vertido del “Prestige” en las costas 
gallegas fueron arao común (Uria aalge), frailecillo atlántico 
(Fratercula arctica) y alca común (Alca torda) [14], los ejemplares 
recogidos tanto de cormorán moñudo como de alcatraz constituían 
una elevada proporción dentro del total, siendo además unas especies 
en general poco estudiadas en el campo de la Ecotoxicología marina. 
Los animales fueron divididos en dos grupos de estudio: como 
animales petroleados se consideraron aquéllos que fueron 
encontrados muertos a lo largo de la costa gallega considerada, o bien 
murieron tras ser remitidos a los Centros de Recuperación de Fauna 
Salvaje de Galicia, entre los meses de noviembre de 2002 y mayo de 
2003, mientras que como animales control no petroleados se 
seleccionaron los que llegaron a los Centros de Recuperación con 
posterioridad a enero de 2005. Todos los ejemplares fueron 
conservados a temperaturas de congelación (-20ºC) hasta su posterior 
análisis. Debido al estado de algunas muestras, no pudieron realizarse 
estudios de evaluación del sexo o la edad de los animales.

Las aves (en un número de 25 animales de cada una de las dos 
especies, para cada grupo establecido, limpio y afectado por la marea 
negra) fueron pesadas (g) para, tras aislar correctamente el hígado, 
almacenar una alícuota de este tejido en condiciones adecuadas de 
congelación (-20ºC), hasta su posterior procesado. Una fracción de 
esta alícuota (1 g aprox.) fue empleada para la determinación de Pb, 
para lo cual fue desecada a 105ºC durante 6 horas (peso seco), seguido 
de su mineralización por medio de 2 ml de una mezcla ácida (ácidos 
perclórico, nítrico y sulfúrico, 8:8:1) en tubos de cuarzo, empleando 
para ello un digestor automatizado, con un programa de temperaturas 
situado entre 23 y 370ºC durante 5,5 horas. A las muestras digeridas 
se les añadieron posteriormente 200 µl de HCl de calidad adecuada, 
enrasando con agua desionizada, hasta un volumen final de 20 ml. Las 
concentraciones de Pb se determinaron por medio de 
Voltamperometría de Redisolución Anódica, siendo los límites de 
detección de 0,200 ppm, realizándose determinaciones por triplicado. 
Todas las muestras se analizaron en secuencias que incluían un blanco 
y patrones de calibración. Se empleó una muestra certificada de 
músculo bovino liofilizado para el control de calidad del método 
(BCR, ref 184). Los porcentajes de recuperación fueron del 91%, y 
los coeficientes de variación se encontraron por debajo del 10%.

Para la cuantificación de la concentración de mercurio se empleó una 
segunda alícuota (1 g aprox.) de tejido hepático, utilizándose un 
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marinas. De manera similar, en estudios centrados en aves del Ártico 
[7,20], ninguna de las especies analizadas superó 0,1 ppm (peso seco) 
de Hg en tejido hepático, presentando siempre valores inferiores a los 
cuantificados en el presente estudio, correspondiendo los más 
elevados al fulmar (Fulmarus gracialis) y al eider (Polysticta 
stelleri). Es de destacar por último el único trabajo realizado hasta la 
fecha en aves marinas de la zona del Atlántico considerada en el 
presente estudio, en el que se cuantificó el contenido de Hg en tejido 
hepático, con valores medios que oscilaron en el intervalo de 1,5-1,8 
ppm (peso húmedo) para arao y alca respectivamente [12], muy 
inferiores a los obtenidos para cormorán moñudo en el estudio aquí 
presentado.

Conviene recordar que el mercurio es uno de los elementos químicos 
más tóxicos para las aves marinas [21]. Algunos autores han 
establecido que concentraciones hepáticas de este elemento 
superiores a 6 ppm se correlacionarían con malnutrición y mortalidad 
debido a procesos crónicos, en concreto en garceta grande (Ardea 
occidentalis Aud.) [21]. Sin embargo, estos mismos autores 
indicarían la necesidad de no malinterpretar estos resultados, pues en 
su estudio tan sólo se habían analizado animales muertos. Por otra 
parte, Zillioux y cols. [22], en su revisión bibliográfica, encontraron 
que concentraciones hepáticas de Hg situadas entre 1 y 2 ppm (peso 
húmedo) podrían asociarse con muertes embrionarias y lesiones 
cerebrales. A pesar de que los valores medios para este metal en una 
de las especies estudiadas (el cormorán moñudo) fueron 
marcadamente superiores a los límites establecidos como 
potencialmente tóxicos, conviene tener en consideración que se trata 
de la determinación de Hg total, no quedando recogida la proporción 
específica de la forma orgánica, si bien algunos trabajos recientes han 
parecido mostrar la existencia de una correlación negativa entre 
ambas formas de Hg en distintos órganos de aves marinas, llegándose 
a establecer que más de un 90% del total de Hg hepático puede estar 
acumulado como inorgánico, a pesar de la existencia de altas 
concentraciones de la forma orgánica en la dieta de estos animales 
[7,19]. El trasporte oceánico de este elemento, junto con los efectos 
de las liberaciones antropogénicas de este metal en el Atlántico norte, 
y su eliminación de la columna de agua por mecanismos biológicos 
podrían ser factores que influyeran en los patrones de acumulación 
del Hg en las aves acuáticas marinas [23].

Al considerar los resultados obtenidos para el Pb, los valores 
observados en los dos grupos establecidos (controles y afectados) 
fueron bastante similares al analizar comparativamente cada especie. 
Al estudiar la diferencia inter-específica, los alcatraces mostraron una 
moderada tendencia a presentar valores ligeramente superiores que 
los encontrados en cormoranes moñudos. A pesar de ello, los valores 
medios en ninguna de las dos especies superaron las 0,01 ppm (peso 
húmedo). Aún tratándose de concentraciones bajas, estudios 
similares realizados en otras aves marinas también afectadas por este 
mismo vertido [24] identificaron concentraciones hepáticas incluso 
menores, inferiores a 0,001 ppm para araos, alcas y frailecillos, lo que 
haría pensar en una escasa repercusión toxicológica de este metal en 
la zona geográfica de estudio. 

Por el contrario, Nam y cols. [25] cuantificaron este mismo metal en 
tejido hepático de cormoranes procedentes de las costas japonesas, 
obteniendo concentraciones superiores, por encima de 0,60 ppm 
(peso seco), suponiendo un incremento de más de 10 veces los valores 
obtenidos en la costa gallega. De manera similar, Kim y cols. [19] 
obtuvieron concentraciones hepáticas medias de 0,5 ppm (peso seco). 
También en este rango se encontraban las concentraciones 
cuantificadas en un estudio centrado en cormoranes procedentes de 

Con respecto al Hg, destaca en primer lugar que sus concentraciones 
fueron marcadamente superiores a las del otro metal tóxico 
determinado, el Pb, tanto en los animales controles como en los 
afectados por el vertido del “Prestige”, en ambas especies. 
Analizando las diferencias intra-específicas, si bien los niveles de Hg 
total en las muestras hepáticas fueron ligeramente superiores en los 
cormoranes afectados por el vertido frente a los controles, para los 
alcatraces el resultado fue inverso, siendo ligeramente superiores los 
niveles en los animales control frente a los afectados. Realizando un 
estudio comparativo entre las dos especies consideradas, resaltaron 
los mayores niveles cuantificados de Hg en las muestras de cormorán 
moñudo frente a las de alcatraz, tanto en lo que se refiere a sus valores 
medios como máximos, alcanzándose un máximo en una muestra de 
cormorán petroleado (superior a 20 ppm). En un estudio similar 
desarrollado por Arcos y cols. [18] en el Delta del Ebro, también las 
muestras procedentes de cormorán moñudo, de entre todas las 
especies marinas analizadas, fueron las que mostraron los niveles 
hepáticos de Hg más elevados, situándose en torno a 6,5 ppm (peso 
seco), valores aproximadamente tres veces menores a las 
concentraciones máximas obtenidas en el presente estudio. Los 
niveles de este metal más elevados encontrados en esta especie con 
respecto a otras aves marinas podrían deberse a los distintos hábitos 
alimenticios del cormorán, que posee acceso directo a especies 
bénticas, debido a su alta capacidad de buceo, accediendo así a 
especies de peces más proclives a poseer niveles más elevados de este 
metal [18]. 

Otros estudios han cuantificado niveles de Hg hepático similares a los 
presentados en el presente trabajo, como es el caso del trabajo 
desarrollado por Kim y cols. [19] centrado en diversas especies de 
albatros del Pacífico, donde se obtuvieron niveles medios de 27-33 
ppm (peso seco) en el tejido hepático de algunas de estas aves 
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Figura 1. Concentraciones (ppm) de Hg y Pb (peso seco) en hígado 
de cormoranes moñudos y alcatraces. Las cajas indican los 
percentiles al 10, 25, 50 (mediana), 75 y 90%, valores 
extremos (*) y atípicos (O).
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animales. Con respecto al Pb en esta misma especie y al Pb y el Hg en 
el alcatraz, los niveles cuantificados no variaron significativamente 
de los datos obtenidos en otras localizaciones geográficas ni en otras 
aves marinas, no superando los niveles que pudieran indicar un 
incremento en la exposición ambiental a estos xenobióticos [28]. Este 
hecho es patente además al comparar los niveles encontrados en las 
aves afectadas por el vertido del Prestige y las aves consideradas 
como controles, indicando que el vertido de crudo no afectó de forma 
manifiesta a los niveles de ambos contaminantes metálicos en los 
tejidos de estos animales.
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las costas polacas, obteniéndose unos valores medios de Pb en hígado 
que nunca superaron los 0,75 ppm (peso seco), mostrando además 
que los niveles tendían a mantenerse a lo largo de los 4 años del 
estudio, con una ligera tendencia a su disminución, e indicando la 
necesidad de una intensa biomonitorización con esta especie animal 
en diversas zonas geográficas del continente [26].

Atendiendo al análisis estadístico de los resultados, en la Tabla 2 se 
muestran los resultados obtenidos tras la realización del estudio de 
correlaciones para la concentración de ambos metales en los distintos 
grupos animales considerados. Es de destacar que no se obtuvieron 
correlaciones estadísticamente significativas para el par constituido 
por el Hg y el Pb, en ninguno de los grupos (afectado por el vertido y 
control) considerado para las dos especies.

En cuanto al estudio estadístico de la influencia del vertido sobre el 
contenido metálico, con respecto al Hg, la realización del t-test 
mostró la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
(nivel de confianza del 95%) entre ambos grupos (afectados por el 
vertido y controles) en el caso del cormorán moñudo, pues el 
intervalo de confianza de la diferencia entre las medias en esta especie 
para el Hg no contenía el valor 0. Sin embargo, al realizar el test de 
Kolmogorov-Smirnov para comprobar la distribución de las dos 
muestras se observó que el p-valor era superior o igual a 0,05, con lo 
cual no se puede confirmar una diferencia estadísticamente 
significativa entre ambas distribuciones, con ese mismo nivel de 
confianza. Para este mismo metal no se obtuvieron diferencias 
estadísticamente destacables en el caso del alcatraz. 

Con respecto al otro metal analizado, el Pb, en ninguna de las especies 
estudiadas (cormorán moñudo o alcatraz) se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas entre los animales afectados por el 
vertido y los controles.

El contenido en elementos inorgánicos no depende tan sólo de la 
contaminación ambiental, sino también de otros factores biológicos, 
de tal forma que la respuesta metabólica a agentes estresantes es más 
eficiente en aves plenamente saludables frente a animales que se 
encuentren en peores condiciones físicas [27]. Las aves marinas 
pueden verse afectadas o expuestas a los metales tóxicos aquí 
considerados tanto en sus cuarteles de invernada como en sus zonas 
de puesta, o a lo largo de sus rutas migratorias.

Considerando los resultados obtenidos en el presente estudio, se 
puede establecer que los niveles hepáticos de Hg en el cormorán 
moñudo son elevados y marcadamente superiores a los obtenidos en 
aves marinas similares (provengan éstas de las mismas latitudes o 
no), lo que podría constituir una situación de riesgo para estos 
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Tabla 2. Correlaciones estadísticas del contenido en metales 
pesados (referido a peso seco) en el hígado de las dos especies 

de aves marinas consideradas en el presente estudio.
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